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MERCADO DE TRABAJO EN ASTURIAS

Rasgos estructurales

Baja tasa de actividad (50% en 

2020) 

Brecha de género en términos 

de actividad y ocupación 

Aumento del desempleo de 

larga duración



MERCADO DE TRABAJO EN ASTURIAS

Impacto de la COVID-19

Reducción del 4,2% en el número de personas ocupadas entre el primer y el segundo 

semestre de 2020 (16.300 puestos de trabajo)

Actualmente, se han recuperado las cifras pre-pandemia

Sector más afectado: servicios

Diferente impacto por colectivos: juventud, inmigración, personas mayores de 55 años

Aspecto diferencial: políticas de protección del empleo (ERTE)



POBREZA Y EXCLUSIÓN

El desempleo es el principal factor de pobreza y exclusión

En Asturias, se ha 

reducido la proporción de 

personas que 

experimentan exclusión 

en el eje económico (de 

un 24,7% en 2018 a un 

23,1% en 2021)



POBREZA Y EXCLUSIÓN

Vulnerabilidad de los hogares según situación ocupacional 

de la persona sustentadora principal del hogar (2021)

Ocupación Desempleo Desempleo de larga duración



POBREZA Y EXCLUSIÓN

Polarización

Desigualdad 



POBREZA Y EXCLUSIÓN

Exclusión social, pobreza severa y pobreza moderada de las 

personas en edad activa afectadas por la dimensión de empleo

Mayor relación de la 

dimensión de empleo con la 

exclusión social y la pobreza 

en 2021 y en Asturias 



POBREZA Y EXCLUSIÓN

Hogares con población activa no ocupada: mayor riesgo de exclusión



POBREZA Y EXCLUSIÓN

Hogares con población activa no ocupada: mayor riesgo de exclusión

• Los hogares que acumulan desventajas con respecto a la 

participación en el mercado laboral están más presentes en la 

pobreza y la exclusión.

• Las tasas de pobreza y exclusión aumentan a medida que hay un 

mayor número de situaciones de exclusión en la dimensión de 

empleo.



POBREZA Y EXCLUSIÓN

Hogares con población activa no ocupada: mayor riesgo de exclusión

• Las personas en edad activa en situación de exclusión social viven 

mayoritariamente en hogares que solo reciben ingresos por 

transferencias sociales (34,3% en 2018 y 47,9% en 2021).

• ¿Papel del salario social? ¿IMV?



ANÁLISIS DE LA INACTIVIDAD

Causas de la inactividad



CONCLUSIONES

Relevancia del empleo para evitar la pobreza 

y la exclusión social

Polarización

Importancia de la inactividad


